
Rutear las configuraciones en el RV110W 
Objetivo
 

El RV110W envía el tráfico de datos a lo largo de diversas trayectorias en una red con el
acto de la encaminamiento. Las trayectorias pueden conectar los dispositivos con los otros
dispositivos en el mismo o la diversa red o con Internet. Este artículo explica cómo
configurar las configuraciones de la encaminamiento en el RV110W.
  

Dispositivos aplicables
 

• RV110W
  

Pasos del procedimiento
 

Paso 1. Utilice la utilidad de configuración de la red para elegir el establecimiento de una red
> la encaminamiento.
 

 
Paso 2. A la derecha del modo de operación, haga clic el botón de radio del gateway para
fijar el RV110W para actuar como router y para conectar la red con Internet, o haga clic el



botón de radio del router para fijar el RV110W para actuar solamente como router.
 
Nota: Si usted elige el gateway, salte al paso 6.
 
Paso 3. A la derecha del RIP, marque el checkbox del permiso para permitir que el Routing
Information Protocol (RIP) adapte automáticamente la red cuando los cambios ocurren en el
Diseño de la red.
 
Paso 4. A la derecha del RIP envíe la versión del paquete, hacen clic el botón de radio del 
RIPv1 para enviar los paquetes del RIPv1 que son solamente compatibles con las redes del
RIPv1, o para hacer clic el botón de radio del RIPv2 para enviar los paquetes del RIPv2 que
son compatibles con las redes del RIPv1 y del RIPv2.
 
Paso 5. A la derecha de la versión del paquete del recv del RIP, haga clic el botón de radio
del RIPv1 para recibir los paquetes del RIPv1, o haga clic el botón de radio del RIPv2 para
recibir los paquetes del RIPv2 y del RIPv2.
 
Paso 6. Del menú desplegable de las entradas de la ruta, elija un número inusitado de la
ruta para hacer un trayecto directo a una red de destino.
 

 
Paso 7. En el campo de nombre de la ruta del ingresar, ingrese un nombre para la ruta.
 



 
Paso 8. En el campo IP del destino LAN, ingrese un IP Address con el cual el trayecto
directo conecte.
 



 
Paso 9. En el campo de la máscara de subred, ingrese a la máscara de subred para el IP
Address del destino LAN.
 



 
Paso 10. En el campo del gateway, ingrese el Gateway IP Address para el trayecto directo.
 
Paso 11 A la derecha de la interfaz, haga clic el LAN y el botón de radio inalámbrico para
dirigir los paquetes a un LAN y a una red inalámbrica, o haga clic Internet (WAN) para dirigir
los paquetes a Internet.
 
Paso 12. A la derecha del Routing entre VLAN, marque el checkbox del permiso para enviar
los paquetes con el VLA N.
 
Paso 13. Salvaguardia del tecleo para salvar los cambios o la cancelación para desecharlos.
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